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Aparato Digestivo 

El aparato digestivo es el encargado de la transformación de los alimentos y de la obtención 

de los nutrientes para que sean usados por el resto del organismo. 

Partes del Aparato Digestivo 

 

En la boca inicia la ingesta de los alimentos. Los dientes se encargan de triturarlo y la 

saliva ayuda a que sean llevados al tracto digestivo. 

La faringe es un canal recubierto de músculo que permite el paso del alimento hacia el 

esófago. 

El esófago es un órgano con forma de tubo que facilita el paso del alimento hacia el 

estómago. 

El estómago es un órgano en forma de bolsa encargado de transformar el alimento por 

acción de los jugos gástricos. 

El intestino delgado es un órgano largo y en forma de tubo. Allí se absorben los nutrientes 

que son transportados al resto del cuerpo por la sangre. 

El intestino grueso es el encargado de dar paso a las sustancias de desechos para que sean 

expulsadas fuera del cuerpo. (Nacional, 2020) 

 

Teniendo en cuenta la siguiente información, realizo la siguiente actividad. 

Actividad 

1. Completa la descripción. 

El _________________ ___________________es un órgano del aparato digestivo que 

realiza la ______________________de los ____________________ provenientes de los 

alimentos. 



 
2. Relaciono cada órgano con la función que corresponda. 
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